


DÁTIL-AVELLANAS-CHOCOLATE CON LECHE 
PREPARA ESTA DELICIOSA RECETA

1.- Bizcocho de avellanas

Mantequilla 35% grasa 250 g
Azúcar refinado 200 g
Azúcar invertido 100 g
Praliné de avellanas 50%
Callebaut 100 g
Huevo 280 g
Polvo de avellanas 100 g
Harina 200 g
Polvo para hornear 9 g

1.- Batir la mantequilla a punto de pomada y
mezclar con el azúcar refinado, el azúcar
invertido y la nutella. Montar el conjunto poco a
poco. 
2.- Incorporar los huevos poco a poco a la mezcla
anterior.
3.- Fuera de la batidora y con una espátula,
mezclar con el resto de los ingredientes sólidos.
4.-Asegurar una perfecta integración en la masa
y dosificar unos 170 / 175 g en cada aro de 16 cm
de diámetro.
5.-Cocinar en horno de aire a 170 ºC, fuerza del
ventilador en potencia 3, durante unos 20
minutos. 
6.-Una vez fríos, desmoldar con cuidado y
reservar en frío hasta su consumo. Bañar con el
almíbar de dátiles y amaretto.

INGREDIENTES

6 porciones de 16 cm 

PASOS A SEGUIR

2.- Dátiles Hidratados

INGREDIENTES

Dátiles 1 kg
Agua 1 L
Amaretto  100 ml
Mantequilla sin sal 190 g
Gelatina en hoja 200 g

PASOS A SEGUIR

Retirar el hueso de los dátiles y cortar en 4
partes. 
Mezclar con lo demás ingredientes y dejar
hidratar durante 4 horas en refrigeración.
Colar.

1.

2.

https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/pasta-suave-de-praline-con-avellana
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g


1. Bañar los bizcochos de avellanas con el almíbar de los dátiles.
2. Colocar una banda de acetato alrededor del bizcocho.
3. Poner  166 g de dátiles sobre el bizcocho sin llegar al borde.
4. Verter 190 g de mousse sobre la base.
5. Colocar el streusel frío sobre el mousse y congelar.

MONTAJE

Chocolate con leche
Cacao Barry 
Aceite de girasol 100 ml
Almendras en trozo 110 g

1.- Fundir el Chocolate a 30 ºC y mezclar con el
aceite.
2.- Agregar las almendras en trozo
previamente tostadas.
3.- Utilizar a 30 ºC en preparaciones
congeladas.

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

4.- Glaseado de Chocolate con Leche Cacao Barry y almendras

3.- Mousse de Chocolate con Leche Cacao Barry

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Crema 100 ml
Leche 100 ml
Yemas de huevo 100 g
Azúcar refinada 40 g
Vainilla 1 pieza 
Chocolate con leche
Cacao Barry Lactée 320 g
Crema semi montada
480 g

1.- Disponer todos los ingredientes en una
batidora y mezclar con la pala hasta obtener
una masa homogénea. Congelar. 
2.- Procesar la masa congelada en el
procesador hasta obtener pequeños trozos y
hornear a 150 ºC durante 30 minutos.



JAMAICA- FRAMBUESA - CHOCOLATE
OSCURO

PREPARA ESTA DELICIOSA RECETA

56 piezas.

1.- Concentrado de Jamaica (hibiscus)

Agua 500 ml
Flor de Jamaica 100 g
Azúcar 40 g

1.- Hervir todos los ingredientes.

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

2.- Pasta de frutas de flor de jamaica (hibiscus)

INGREDIENTES

Concentrado de Flor de
Jamaica 200 ml
Pectina amarilla 10 g
Azúcar refinado  225 g
Glucosa 40 de 60 g
Ácido cítrico al 50% 2 g

PASOS A SEGUIR

1.- Calentar el concentrado de Flor de
Jamaica a 40 ºC.
2.- Mezclar el azúcar y la pectina e
incorporar a la mezcla anterior con ayuda
de un batidor.



1. Preparar moldes para bombones con Chocolate Oscuro
Cacao Barry Guayaquil 64%.
2. Con ayuda de una manga pastelera, rellenar ¼ del molde
con la pasta de frutas de flor de jamaica.
3. Rellenar el restante del molde con ganache de frambuesa
y jamaica, dejar cristalizar 24 horas.
4. Tapar los moldes con chocolate Cacao Barry Guayaquil
64%.
5. Desmoldar.

MONTAJE

3.- Ganache de Frambuesa y Flor de Jamaica

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Puré de frambuesa 75 g
Concentrado de Flor de
Jamaica 75 g
Azúcar invertido 45 g
Chocolate con leche Cacao
Barry 200 g
Mantequilla 35% grasa 45 g

1.- Calentar el concentrado de Flor de
Jamaica, el puré de frambuesa, la
mantequilla y el azúcar invertido a 60ºC.
2.- Emulsionar con el chocolate con leche
y utilizar para rellenar los bombones.
3.- Dejar cristalizar durante 24 horas.

https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g


FRAMBUESA-CHOCOLATE OSCURO
PREPARA ESTA DELICIOSA RECETA

1.- Bizcocho Sacher con cocoa Cacao Barry Extra Brute

Pasta de almendra 50%
225 g
Azúcar glass 85 g
Yemas de huevo 140 g
Huevo 75 g
Harina 75 g
Cocoa Extra Brute 22-24%
75 g
Mantequilla 35% grasa 75 g
Claras de huevo 210 g
Azúcar refinado 83 g

1.- Acremar la pasta de almendra, el azúcar e
incorporar los huevos y las yemas.
2.- Cernir la cocoa y el harina. 
3.- Hacer un merengue ordinario con las claras y
el azúcar refinado. Mezclar con la primera
preparación e ir alternando con los polvos.
4.-Extender sobre una bandeja con papel
siliconado y hornear a 160 ºC durante 18 minutos.
5.- Cortar 4 círculos de 14 cm.

INGREDIENTES

2 piezas de 16cm

PASOS A SEGUIR

2.- Gelificado de frambuesa

INGREDIENTES

Azúcar invertido 65 g 
Gelatina en hoja 200
Bloom 7 g
Puré de frambuesa 300 g
Jugo de limón 5 ml
Azúcar refinado 20 g
Pectina NH 8 g

PASOS A SEGUIR

1.- Calentar a 40 ºC el puré de frambuesa, el
jugo de limón y el azúcar invertido.
2.- Hidratar la gelatina en hoja.
3.- Combinar el azúcar refinado y la Pectina
NH. Agregar a la mezcla caliente poco a poco y
llevar a hervor.
4.- Retirar del fuego y agregar la gelatina
hidratada. 
5.- Verter sobre el bizcocho sacher en aros de
14 cm.

https://central-gourmet.mx/products/polvo-de-cocoa-francesa-cacao-barry
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g


3.- Crujiente de Avellanas y pailleté Feulletine

INGREDIENTES

Praliné de avellanas 50%
Callebaut 80 g
Gianduja Callebaut 45 g
Chocolate con leche cacao
Barry Lacteé 
45 g
Pailleté Feuilletine Cacao
Barry 25 g
Aceite vegetal 5 ml

PASOS A SEGUIR

1.- Fundir la gianduja y el chocolate con
leche.
2.- Agregar el praliné de avellanas y el
aceite vegetal. 
3.- Incorporar el cereal al final. 
4.- Moldear 100 g en aros de 14 cm.
5.- Congelar.

4.- Mousse de chocolate oscuro Cacao Barry Favorite Mi

Amère 58% 

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Crema 35% 100 g
Leche UHT 100 g
Yemas de huevo 100 g
Azúcar refinado 40 g
Vainilla en vaina 1 pieza
Chocolate oscuro Cacao Barry
Favorite Mi Amère 58% 325 g
Crema 480 g

1.- Realizar una crema inglesa con los cinco
primeros ingredientes cociendo a 84 ºC.

2.- Emulsionar con el chocolate y mezclar
con la crema semimontada a 45ºC.

https://central-gourmet.mx/products/pasta-suave-de-praline-con-avellana
https://central-gourmet.mx/products/finas-hojuelas-crocantes-para-reposteria
https://central-gourmet.mx/products/crema-para-batir-marca-anchor-en-bote-de-1-lt
https://central-gourmet.mx/products/chocolate-mi-amere-cacao-barry


1.- Dentro de un aro de 16 cm de diámetro con acetato
alrededor, verter 400 g de mousse de chocolate y colocar el
bizcocho Sacher, el gelificado de frambuesa y el crujiente de
Pailleté Feuilletine congelados.
2.- Congelar y glasear inmediatamente.
3.- Decorar con chocolate y una frambuesa fresca.

MONTAJE

5.- Ganache de chocolate oscuro Cacao Barry Favorite Mi

Amère 58%

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Agua 150 ml
Glucosa 40 de 300 g
Azúcar refinado 300 g
Leche condensada 200 g
Gelatina en hoja 200
Bloom 16 g
Chocolate oscuro Cacao
Barry Favorite Mi Amère
58%

1.-Calentar todos los ingredientes hasta el punto
de ebullición, menos la gelatina y la cobertura. 
2.- Añadir la gelatina previamente hidratada y
asegurar un buen mezclado.
3.- Incorporar poco a poco encima de la
cobertura, hasta conseguir una buena emulsión. 
4.- Dejar reposar 12 horas antes de utilizar la
mezcla. 
5.- Utilizar a 40 ºC para bañar el pastel bien
congelado.

https://central-gourmet.mx/products/chocolate-mi-amere-cacao-barry


CAFÉ-CARAMELO-CHOCOLATE CON 
LECHE

PREPARA UN DELICIOSO

1.- Bizcocho Sacher con cocoa Cacao Barry Extra Brute

Pasta de almendra 225 g
Azúcar glass 85 g
Yemas de huevo 140 g
Huevo 75 g
Harina 75 g
Cocoa Extra Brute 75 g
Mantequilla sin sal 75 g
Claras de huevo 210 g
Azúcar refinado 83 g

1.- Acremar la pasta de almendra, el azúcar e
incorporar los huevos y las yemas.
2.- Cernir la cocoa y el harina. 
3.- Hacer un merengue ordinario con las claras
y el azúcar refinado. Mezclar con la primera
preparación e ir alternando con los polvos.
4.-Extender sobre una bandeja con papel
siliconado y hornear a 160 ºC durante 18
minutos.
5.-Cortar sobre un marco de 34 x 21 x .6 cm.

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

2.- Caramelo con vainilla

INGREDIENTES

Azúcar refinado 120 g
Crema para batir 120 g (no
crema ácida)
Vainilla en vaina 1 pieza
Mantequilla sin sal 190 g
Gelatina en hoja 200
Bloom 7 g

PASOS A SEGUIR

1.- Caramelizar el azúcar a 180 ºC
2.- Desglasar con la crema caliente
previamente infusionada con la pulpa de la
vainilla.
3.- Retirar de cocción y agregar la gelatina
hidratada.
4.- Dejar enfriar a 40 ºC e incorporar la
mantequilla suave con azúcar de un mixer.
Verter sobre el bizcocho sacher en un marco
de 34 x 21x .3 cm. 

https://central-gourmet.mx/products/polvo-de-cocoa-francesa-cacao-barry
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g
https://central-gourmet.mx/products/crema-para-batir-marca-anchor-en-bote-de-1-lt
https://central-gourmet.mx/products/copia-de-mantequilla-en-barra-sin-sal-454-g


3.- Ganache montada de Chocolate con leche Cacao Barry

Guana 40% y café

INGREDIENTES

Crema para batir 180 g
Café en grano 37 g
Jarabe de glucosa 20 ml
Azúcar invertido 20 g
Chocolate con leche 
Cacao Barry Ghana 320 g
Crema líquida 500 ml

PASOS A SEGUIR

1.- Infusionar el café recién molido en la
primera cantidad de crema líquida durante 24
h en el refrigerador. Colar y completar para
obtener la cantidad inicial de crema.
2.- Emulsionar a 45 ºC la infusión de café,
glucosa, azúcar invertido y chocolate con
leche. 
3.- Agregar la segunda cantidad de crema
líquida con el mixer hasta obtener una textura
fina. Dejar reposar en refrigeración al menos 24
horas antes de montar la ganache.
4.- Aplicar con una duya Saint Honoré.

4.- Glaseado de Chocolate con leche Cacao Barry Ghana

40% y almendras

INGREDIENTES PASOS A SEGUIR

Chocolate con leche
Cacao Barry Ghana 350 g
Aceite de girasol 100 ml
Almendras en trozo 110 g

1.- Fundir el Chocolate a 30 ºC y mezclar con el
aceite.
2.- Agregar las almendras en trozo
previamente tostadas.
3.- Utilizar a 30 ºC en preparaciones
congeladas.

MONTAJE

1.- Cortar piezas de 4 cm x 10 cm.
2.- Glasear  las piezas congeladas.
3.- Montar la ganache de café y decorar el pastel.
4.- Decorar con láminas de chocolate con leche.

https://central-gourmet.mx/products/crema-para-batir-marca-anchor-en-bote-de-1-lt
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@centralgourmetmexico

 

Visita nuestra página para conseguir los mejores 

productos de chocolatería

¡La tienda para los amantes de la

chocolatería!

¿Te gusto?

Descarga el siguiente Recetario Vol II

Encontrarás deliciosas recetas para hacer bombones

 

No olvides entrar a nuestro blog 

Conoce el Blog dedicado al Chocolate
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